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NUESTRA MISIÓN: 

 Escuelas Públicas de Columbia 
Heights Creando mundos de 
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cada uno de los estudiantes. 

“A donde todos pertenecen, 

donde todos triunfan” 
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Noticias de Valley View 

Escuelas Aseguradas 

Valley View es un edificio asegurado durante el horario 

escolar. A las 7:55 a.m., las puertas interiores de la entrada 

frontal se cierran automáticamente con un sistema compu-

tarizado. 

Los padres y visitantes deben detenerse en la ventana de la 

oficina principal para obtener un tiquete en la entrada por 

parte de la secretaria en cualquier momento entre las 7:00 

a.m.-2: 40 p.m. Se requiere una licencia de conducir o 

identificación con foto emitida por el estado para 

ingresar al edificio. 

Los niños no deben ser acompañados a sus aulas. Quere-
mos fomentar la independencia y mantener nuestra escuela 
segura y protegida. 

Director  Jason Kuhlman          763-528-4205 

 

Asistente del Director  Leslee Sherk         763-528-4216 

 

Secretaria Shari Gestson                 763-528-4201 

 

Urban liaison– Español Adriana Morales    763-528-4256 

 

Enfermera Kelly Bozovsky-Ruth               763-528-4203 

 

Trabajadora Social Carlie Ross        763-528-4246 

 

Linea de Asistencia    763-528-4204 
* Tenga en cuenta que esta es una línea para dejar 

mensajes. Llame antes de las 9 AM si su hijo estará 

ausente de lo contrario recibirá una llamada indi-

cando que su hijo no está en la escuela.* 

Numeros Importantes 

Estimadas familias de Valley View, 

¡Me gustaría agradecerles a todos por un gran comienzo de este nuevo año 

escolar! Estamos comenzando a preparar el escenario para lo que será un año 

maravilloso. Los salones de clase están ocupados con las enseñanzas y practicas 

de las rutinas que ayudarán a guiar nuestro aprendizaje y garantizarán el éxito 

académico para todos nuestros estudiantes. Nosotros, como escuela, estamos redefiniendo nues-

tra cultura y clima para garantizar que estamos apoyando a todos los niños. Estamos capacitando 

a los estudiantes para que se apropien de su aprendizaje. 

Parte de redefinir nuestro clima y cultura es crear oportunidades para que los padres se involu-

cren en nuestra escuela. ¡El picnic de Valley View se llevó a cabo el jueves 19 de septiembre y fue 

una delicia ver a tantas familias reunirse para construir la comunidad y divertirse! ¡Las familias 

participaron en actividades y hubo oportunidades para que los padres se conocieran entre si, 

como también conocieras al personal de Valley View! 

Gracias por su paciencia mientras hacemos cambios a nuestros procedimientos a la hora que 

nuestros estudiantes salen de la escuela. Les pedimos a todos los padres que permanezcan en sus 

vehículos cuando se encuentren en el carril de recogida y entrega. Esto es fundamental para ga-

rantizar la seguridad de nuestros padres y estudiantes, así como para optimizar el flujo del tráfico. 

Todos los estudiantes que son recogidos saldrán al frente de la escuela y caminarán por la acera 

hacia el área de juegos. Si está estacionado en el carril de recogida/ o entrega, los estudiantes 

pueden abordar vehículos para acelerar el flujo del trafico. Nuestro objetivo es la seguridad de 

nuestros estudiantes, padres y personal. 

Gracias por enviar a sus hijos a Valley View, 

Sr. Kuhlman 

Del Director Kuhlman 
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Kindergarten 
¡En Kindergarten estamos incorporando estrategias AVID! El 

programa AVID desarrolla una mentalidad de crecimiento en 

la que los estudiantes se dan cuen-

ta de qué son capaces y que pue-

den ingresar a la universidad y  a 

carreras después de la escuela se-

cundaria. Cada salón de Kindergar-

ten ha adoptado una mascota de 

una universidad de Minnesota 

(animal de peluche), los estudian-

tes llevaran esta mascota a casa, 

escribirán sobre sobre sus aventu-

ras en un cuaderno. Los lunes, 

leeremos el cuaderno juntos como clase y hablaremos  de 

nuestras divertidas aventuras de fin de semana. 

St. Cloud State 

Huskies (Sra. Dunckel) 

University of MN—Duluth 

Bulldogs (Sra. Grimm) 

Minnesota State University Mankato 

Mavericks (Sra. Cahill) 

Conferencias y la Feria del Libro 

Los días 24 y 30 de octubre habrán conferencias para estudiantes en los grados 

PreK-5. Esté atento sobre mas información que su maestro correspondiente le 

enviará sobre sus conferencias. ¡Las conferencias son un buen momento para ver 

lo que hace su hijo en la escuela y para conectarse con el personal de Valley View! 

¡Este año también tendremos la feria del libro durante los dos días de conferen-

cias! La feria del libro estará abierta el 24 de octubre de 8 AM a 7 PM y el 30 de 

octubre de 8 AM a 7 PM en la librería de Valley View. La feria del libro es un buen 

momento para abastecerse de libros para leer en casa. ¡Esperamos verlos ahí! 

Fondo de Útiles Escolares 

Este es un recordatorio de que estamos solicitando a las familias que 

contribuyan con $20 para los útiles escolares de los estudiantes en 

lugar de comprarlos. Los $20 se destinan a todos los útiles escolares 

que los estudiantes necesitarán durante este año escolar. Todos los 

estudiantes deberán traer su propia mochila, auriculares y tenis. Si no 

ha contribuido con $20 para los útiles escolares de su hijo, puede 

pagar en la oficina principal (solo en efectivo). ¡Si tiene alguna pregun-

ta a este respecto, comuníquese con la oficina principal! 

Donación de útiles escolares por parte 

de “Falldin Legión Americana” 

Donación de Útiles escolares por 

parte de ‘Granspa’s Ice Cream” 

University of MN – Twin Cities 

Golden Gophers ( Sr. Goss) 
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Primer Grado 

Noticias de Valley View 

Educación Física 

 Nos estamos divirtiendo mucho en primer grado este mes. En 

lectura, estamos aprendiendo muchas palabras de uso frecuente, 

ortografía, también sobre las escuelas y como son estas  alrede-

dor del mundo. En matemáticas estamos aprendiendo a comparar 

y ordenar números. Hemos estado jugando muchos juegos mate-

máticos divertidos para ayudarnos con estos conceptos matemá-

ticos. Finalmente, para ciencias comenzaremos con nuestro pri-

mer carro de tres a fines de septiembre. Nuestro primer carro se 

centrará en el ciclo de vida de diferentes insectos. Estaremos ob-

servando los insectos en nuestra clase, dibujando diagramas y to-

mando notas en nuestras revistas científicas. 

¡Estamos emocionados de ver lo que trae el res-

to del año escolar! 

Maestros de Primer Grado 

Sra. Lindquist, Sta. Spears, Sta. Yang, Sr. Schulz 

Es un placer dar la bienvenida a todos los maravillosos es-

tudiantes a la escuela este año escolar. Mi nombre es Sra. 

Ostrander, y espero conocer a sus hijos y tenerlos en 

educación física este año. Cada clase será de 40 minutos 

de educación física cada tres días. 

El objetivo de la clase de Educación Física (PE) en la Prima-

ria Valley View es enseñar a los estudiantes a desarrollar 

hábitos de vida saludables que durarán toda la vida. Logra-

mos que los estudiantes participen en una amplia variedad 

de actividades, deportes y desafíos 

que aumentarán sus habilidades físi-

cas, sociales y mentales, así como 

también habilidades de trabajo en 

equipo y cooperación. Esperamos 

brindar una clase segura, divertida y 

motivadora que anime a todos los 

estudiantes a querer participar, di-

vertirse y dar lo mejor de sí mismos. 

Aquí hay algunas cosas que ayudarán a que la clase 

de educación física sea lo más divertida y SEGURA 

posible este año: 

1. En los días de educación física, todos DEBEN 

usar zapatos tenis. Esto es por la seguridad del 

estudiante. 

2. En los días de educación física, las niñas deben 

usar pantalones cortos debajo de sus vestidos 

y faldas. 

3. Si un estudiante tiene una afección o lesión 

médica, envíe una nota/excusa médica. 
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Información del PTO 

Noticias de Valley View 

Fechas Importantes 

Oct. 8  7 PM  Reunión Junta Escolar 

Oct. 10  6 PM  Reunión del PTO 

Oct. 11 Día de vestirnos de Azul y Dorado 

Oct. 17 y 18  No hay escuela 

Oct. 22  7 PM  Reunión Junta Escolar 

Oct. 24 3:30-7 PM Reunión de Padres y   

   Maestros PreK– 5 

  8 AM-7 PM La Feria del Libro 

Oct. 30  3:30-7 PM Reunión de Padres y       

   Maestros PreK– 5 

  8 AM-7 PM La Feria del Libro 

Nov. 4 y  5   No hay escuela 

Nov. 7  5-6:30 PM Noche Familiar EL  

Nov. 12 7 PM  Reunión Junta Escolar 

Nov. 14  5:30-6:30 PM Noche de Registro 

    PreK y Kindergarten 

  6 PM  Reunión del PTO 

Nov. 26 7 PM  Reunión Junta Escolar 

Nov. 28 y 29  No hay escuela 

Datos 

Curioso 

Los canguros no pueden 

caminar hacia atrás. 

Tus uñas crecen más rápido 

cuando tienes frío. 

La compota de manzana 

fue la primera comida que 

los astronautas comieron 

en el espacio. 

Nombre: Carlie Ross 

Posición:  Social Worker 

Ciudad Natal: Saint Paul, 

MN 

Educación: Licenciada en 

Trabajo Social de la Metro-

politan State University y 

Maestria en Trabajo Social 

de Edinboro University of Pennsylvania 

Familia: Mi esposo, Jake y mi perro, Shinobi 

Aficiones: Pasear a mi perro, cocinar, leer, hacer 

ejercicio, estar con mi familia, jugar softball y balon-

cesto. 

Rincón de Nuestro Personal! 

Tuvimos nuestra primera reunión el 12 de septiembre y elegimos nuevos miembros de la junta ejecutiva. 

¡También estuvimos con muchos de ustedes en el picnic el 19 de septiembre! A medida que avanzamos 

en octubre, estamos reclutando padres voluntarios para servir como representantes de nivel de grado 

para coordinar la comunicación del PTO a nivel de grado y las oportunidades de voluntariado. 

¡Considere ser  voluntario como un representante de nivel de grado! También estamos lanzando nues-

tros esfuerzos de recaudación de fondos en otoño. ¡Espere más información próximamente, incluida una 

semana de recaudación de fondos en Jersey Mike's, con cupones para un sándwiches gratis! Nuestra pró-

xima reunión de PTO es el jueves 10 de octubre a las 6:00 p.m. en la biblioteca de Valley View. 

¡Esperamos verlos ahí! 


